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El pasado miércoles 28 
de octubre, este cronista 
presentó su libro “La 
vida secreta de Guada-
lupe Victoria”, en su 

segunda edición, en el Castillo 
de Chapultepec. En el presídium 
lo acompañó Armando Victoria, 
quien presentó a su vez el “Archivo 
Guadalupe Victoria”, que junto con 
el libro mencionado antes forma 
la Colección Guadalupe Victoria. 
Estuvieron también presidiendo 
el evento el representante del 
gobernador del estado de Durango, 
Ricardo Navarrete Reyes y Ricardo 
Victoria León.

El auditorio del castillo lució 
repleto y merecen mención especial 
los socios rotarios de los clubes de 
Teziutlán y Tlapacoyan, quienes 
emprendieron el viaje para acompa-
ñar al cronista en esta presentación. 
Para esto, se alquiló una camioneta 
para veinte pasajeros. En el castillo 
estuvieron Laura Juárez Pérez, 
Rutilio Márquez Lucas, Edgar 
Jaime Cardoso Villa, Roberto 
Fernández, José María González 
Molina, Genaro Méndez Cruz, Alba 
García, Oswaldo Serrano Herrera, 
Guadalupe Hernández Mendoza, 
Margarita Mendoza, Mercedes 
Macip Parra y varios entusiastas 
integrantes que acompañaron 
al grupo desde Teziutlán. Entre 
los asistentes estuvieron algunas 
personalidades de la política y los 
espectáculos.

Enoc Leaño, el actor que hizo el 
papel de Colosio en el fi lme sobre 
su asesinato, estuvo atento a lo que 
se dijo en la mesa que presidió la 
presentación y se comprometió con 
Armando Victoria y con Alfonso 
Diez a hacer la película sobre Gua-
dalupe Victoria basada en el libro 
de este cronista. Hizo también el 
compromiso de venir a Tlapacoyan 
a la brevedad y para el efecto 
habrá reuniones preparatorias en 
la Ciudad de México entre los tres 
mencionados.

Meche Macip, por su parte, 
se prepara ya para formar, con 
Armando y Alfonso, el patronato 
que dirigirá la galería próxima 
a construirse en la Hacienda El 
Jobo, de su propiedad. El proyecto 
es de buena envergadura y muy 
interesante. Habrá oportunidad en 
futuras crónicas para describirlo de 
manera amplia.

Después del  evento hubo 
una velada musical. Alrededor 
de las 9:30 de la noche, el grupo 
emprendió el regreso. La cena 
fue en Calpulalpan. Algunos se 
quedaron en Teziutlán y la llegada 
a Tlapacoyan cerca de las 3:30 de 
la mañana del jueves 29.

Este cronista quiere hacer pa-
tente su reconocimiento a aquellos 
que sacrifi caron su valioso tiempo 
para acompañarlo en este magnífi co 
viaje que nos llevó de Tlapacoyan 
a Teziutlán, por la mañana del 
miércoles 28; de ahí a la Ciudad de 
México, para comer en una cafetería 
del Castillo de Chapultepec; en la 
noche la presentación del libro, 
luego la velada musical y el regreso 
a Teziutlán y a Tlapacoyan.

Parece fácil, pero requiere de 
un gran esfuerzo hacer un viaje de 
estos en un solo día.

Así que, un servidor, Alfonso 
Diez, les agradece profundamente 
que lo hayan acompañado.

Gracias a ustedes y desde 
luego a quienes me honraron 
con su presencia en el Castillo de 
Chapultepec.

Ese día y cada uno de ustedes 
quedarán grabados con cariño en 
mis recuerdos.

El libro en el Castillo 
de Chapultepec

Un viaje rápido y 
lleno de sorpresas

El gobernador de Veracruz, Fernando 
López Arias, se dispone a cortar el listón para 
inaugurar los festejos del 22 de noviembre 
de 1965. A la izquierda, el presidente de 
Tlapacoyan, Raúl Alfonseca y a la derecha los 
descendientes del general Manuel A. Ferrer.

A 150 AÑOS DE LA BATALLA
* Rumbo a los actos de 

conmemoración
* Así se festejó hace medio siglo

El 22 de noviembre de 1965, se cumplieron 100 años de la batalla que libraron 
el coronel Ferrer, las tropas republicanas y los voluntarios de la población 
de Tlapacoyan para detener el avance de las tropas austriacas hacia la costa.

El Presidente de la República era Gustavo Díaz Ordaz y fue invitado por 
los organizadores de los festejos conmemorativos para que fuera presidente 
honorario de los mismos. La invitación se la hicieron Noé Lara Bautista y Pablo 
Llaguno Cabañas como presidente y secretario de los actos mencionados. El 
presidente les respondió el 8 de marzo de 1965, agradeciéndoles la invitación 
con un saludo cordial y deseándoles éxito.

Meses después, se hicieron invitaciones ofi ciales para el homenaje que 
se le haría al general Manuel A. Ferrer “en ocasión del primer centenario de su 
heroica gesta en la Batalla de Tlapacoyan” y quienes las suscribieron fueron el 
doctor Silverio Ortiz Sánchez, como Presidente de la Junta de Mejoras y el 
mismo Pablo Llaguno, como presidente del comité que organizaba los actos. 
Aparecían suscribiendo también la invitación el gobernador del estado, 
Fernando López Arias y el presidente municipal de Tlapacoyan, Raúl Alfonseca 
Mora. Encabezaba la invitación el gobierno del estado de Veracruz.

El programa de actividades para los días 21 y 22 de noviembre de 1965 
incluía el traslado de los restos de los héroes de la batalla del campo deportivo 
al palacio municipal, la develación de la estatua de Ferrer por el gobernador 
del estado, inhumación de los restos del mismo; además, inauguración por 
el gobernador del Campo Deportivo Los Héroes, Ampliación de la escuela 
primaria Ruiz Cortines e inauguración de la repavimentación de las calles 
Cuauhtémoc y Ferrer. La descripción de la batalla la haría David Ramírez 
Lavoignet, a quien ese mismo año la Universidad Veracruzana le publicó su 
libro sobre Tlapacoyan.

El cronista rodeado por sus hermanos rotarios de Teziutlán y Tlapacoyan, quienes lo acompañaron a la presentación de su libro en el Castillo de Chapultepec.

La carta del presidente Díaz Ordaz en la que agradece a Tlapacoyan que lo nombrara 
presidente honorario de los festejos del 22 de noviembre de 1965.

Programa de los festejos del 22 de noviembre de 1965.

La invitación del gobierno del estado de Veracruz, la presidencia municipal de Tlapacoyan 
y los comités correspondientes para los festejos del 21 y 22 de noviembre de 1965.

David Ramírez Lavoignet fue quien narró lo que sucedió el 22 de noviembre de 1865 
en Tlapacoyan.


